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Summary: 
Capsular contracture, implant failure, malposition, rippling, scarring, 
and shoulder or abdominal weakness are all common late effects 
that can develop after breast cancer reconstruction. Dr. Summer
Hanson, Assistant Professor in the Department of Plastic Surgery 
at The University of Texas MD Anderson Cancer Center, says that 
late effects are dependent on the type of reconstruction. In her 
lecture, “Breast Cancer Survivorship: Late Effects of 
Reconstruction,” Dr. Hanson lists common late effects of implant 
reconstruction, latissimus flap reconstruction, and abdominal flap 
reconstruction and advises on how to address each effect. She also 
discusses adjuvant therapies and how they affect reconstruction 
long term. 

 
Resumen: 
La contractura capsular, el fracaso del implante, la mala posición, la 
ondulación, las cicatrices, y la debilidad en el hombro y el abdomen son todos 
efectos tardíos comunes que pueden desarrollarse después de una 
reconstrucción por cáncer de mama. La Dra. Summer Hanson, profesora 
adjunta del Departamento de Cirugía Plástica en el MD Anderson Cancer 
Center de la Universidad de Texas, dice que los efectos tardíos dependen del 
tipo de reconstrucción. En su disertación “Supervivencia al cáncer de mama: 
Efectos tardíos de la reconstrucción”, la Dra. Hanson enumera los efectos 
tardíos más comunes de la reconstrucción con implante, con colgajo de dorsal 
ancho y con colgajo abdominal, y aconseja cómo abordar sus efectos. 
Asimismo, evalúa las terapias adyuvantes y cómo afectan la reconstrucción a 
largo plazo. 

 
Learning Objectives: 

1. Describe long term sequelae of implant reconstruction 
2. Describe the long term sequelae of autologous 

reconstruction 
3. Understand how adjuvant therapies may affect 

reconstruction long term 
4. Determine how reconstruction may affect breast cancer 

recurrence 

 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Describir las secuelas a largo plazo de la reconstrucción con implante 
2. Describir las secuelas a largo plazo de la reconstrucción con tejido 

autólogo 
3. Comprender cómo las terapias adyuvantes pueden afectar la 

reconstrucción a largo plazo 
4. Determinar cómo la reconstrucción puede afectar la recurrencia del 

cáncer de mama 

 


